
Pre-viewing

1 Look at this photo from ¿Quién sera?, Episodio 5.
What do you think the people are saying? Write 
their conversation on a separate sheet of paper.

Post-viewing

2 In the chart below, place a checkmark beside the 
chores Sofía and Nicolás have to do. Place an X
next to the chore one of them refuses to do.

3 Read the statements below about ¿Quién sera?, Episodio 5. Tell whether each
statement is a) cierto or b) falso.

1. A Quique le toca lavar los platos.

2. La familia de Sofía hace los quehaceres los viernes.

3. Sofía tiene un hermano menor.

4. Nicolás ayuda a su hermana a lavar el carro de su padre.

5. El padre de Nicolás es mecánico.

6. Al padre de Nicolás le gusta tener un garaje muy organizado.

4 Work with a classmate to correct the false sentences from Activity 3.
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Sofía Nicolás

arreglar el cuarto

cortar el césped

cuidar a los hermanos

lavar los platos

lavar el carro del padre

limpiar el baño

limpiar el garaje

pasar la aspiradora

sacar la basura



PRE-VIEWING

1 Look at the words that appear in Variedades. Match the words that rhyme.

1. pesa (weighs) a. miente (lies)

2. amistad (friendship) b. interesa (interests)

3. arrepiente (regrets) c. calidad (quality)

4. brisa (breeze) d. prisa (hurry)

POST-VIEWING

2 Check off the things that the singer thinks are bonito.

3 Write the letter of the correct response.

1. ¿Qué le parece bonito?
d. nada
e. todo
f. España

2. ¿Dónde están?
a. En el campo.
b. En la ciudad.
c. En la playa.

3. ¿Qué no vemos en el video? 
a. Una silla de ruedas.
b. Un edificio.
c. Estudiantes.
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Supplemental Vocabulary
lugar place vida life respira breathe pana buddy
pena trouble chiste joke nacer to be born paz peace
verdad truth risa laughter gente people mar sea

mañana

lugar

la cama

el sofá

el día

la vida 

la paz

la cocina

el colegio 

la verdad

el deporte

la risa

el perro

la casa

lentes 

la ciudad 

la química

la brisa
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